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Asamblea General 

Fundación Alianza Social Educativa ASE 

 

Acta N° 012 

 

A los 31 días del mes de marzo del 2018, siendo las siete (7), en las instalaciones 

de la Fundación Alianza Social Educativa ASE, en virtud de la convocatoria 

efectuada el día10 de marzo de 2018 por la Sr Martha Myriam Baquero Trujillo en 

su condición de Secretaria se reúnen los siguientes socios fundadores 

 

NOMBRES                                              APORTE                       PORCENTAJE 

Martha Myriam Baquero Trujillo            $ 3.000.000                              50%          

Ana Carde Baquero Trujillo                   $ 1.080.000                              18%                   

Ximena Alejandra Cañas Baquero        $    960.000                              16%                     

Liliana Marcela Cañas Baquero            $    960.000                               16%     

 

TOTAL                                                  $ 6.000.000                               100% 

 

Se hace constar que los libros de la fundación siempre estarán a disposición de 

los Socios Fundadores. 

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día: 

 

1.  Verificación del quorum 

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 

3. Informe de Dirección 

4. Estudio del Balance a 31 de Diciembre de 2017 

5. Análisis Ejecución Presupuestal año 2017 

6. Aprobación estados financieros 2017 y asignación Presupuestal año 2018 

7. Elección Revisor Fiscal 

8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión 
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1. Verificación del quorum. El presidente de la Asamblea informa que se 

encontraba representado en esta reunión el 100% del capital suscrito y 

pagado de la Fundación, en consecuencia los presentes podrían constituirse 

en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. 
 

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. Se nombra como 

Presidente a la Señora Ana Carde de Cañas y como Secretario a la Señora 

Martha Myriam Baquero Trujillo. 
 

3. Informe de Dirección. La Señora Martha Myriam Baquero Trujillo presento 

el informe de gestión y los estados financieros correspondientes al año de 

2017. Destacando las donaciones recibidas para apoyar la capacitación a 

niños de escasos recursos, así mismo informa que la capacitación en el área 

de inglés queda a cargo de la Universidad Santo Tomas con los estudiantes 

de practica en la modalidad virtual , también se incrementa el número de 

estudiantes de Sodimac haciendo saber que los familiares de los funcionarios 

se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos, 

 

Informa que fue mucho lo aprendido con la participación en el curso de 

Tecnología dictado por la Universidad Konrad Lorez invitación hecha a la 

Directora y Subdirectora. Igualmente se inicia los cursos de Robótica y 

Mecatrónica con la Universidad Piloto de Colombia dentro de sus 

instalaciones. Con la participación aproximadamente de 60 participantes 

 

La Pontificia Universidad Javeriana otorga tres becas para estudiantes en 

práctica de la Fundación para participar en el curso de preparación y 

simulacro de las pruebas saber.   

 

4.  Estudio del Balance a 31 de diciembre de 2017: En el año 2017 se obtuvo 

ingresos operacionales de COP $ 87.925.666 proveniente del pago del costo 

de la matrícula de los inscritos, se aumentaron los gastos operacionales en 

un 14%. Así mismo, hubo un aumento del de los ingresos operacionales del 

11% con respecto al año 2016. Teniendo en cuenta esto, se reporta un 

superávit por COP $5.857.665. 
 

5. Análisis Ejecución Presupuestal año 2017: Para el año 2017 en el rubro de 

ingresos se presenta un aumento del 3% respecto a lo presupuestado para el 

año, equivalente a una diferencia de 2.739.300. Ahora bien, la relación entre 
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costos y gastos con respecto a ingresos presenta una participación del 95%, 

lo que demuestra la gran participación de los costos y gastos respecto a lo 

que se recupera por medio de los ingresos. Además, se presenta un margen 

operacional del 7.01% en el desarrollo de las actividades dentro de este año. 

Dentro de los rubros más representativos dentro de los gastos con relación a 

los ingresos encontramos en primera instancia los costos de auxiliar de oficina 

y secretariado por 25.734.096 que corresponde al 30%; de igual manera se 

observa que el valor del arrendamiento asciende a 12.350.000, es decir, que 

tiene una participación del 14%. También se observa que otras partidas 

considerables son las que se incurren en clases varias y en transportes, que 

tienen un valor de 10.479.000 y 7.707.751 respectivamente, con una 

participación del 12% y 9% cada una. 

 

6. Aprobación estados financieros 2016 y asignación Presupuestal año 

2017. La asamblea en general procedió a, aprobar los estados financieros 

correspondientes al año 2017 y el presupuesto para la vigilancia del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2018 destacando todas las variables tenidas en 

cuenta  

 

7. Permanencia en el Régimen Tributario Especial, se autoriza a la Señora 

Martha Myriam Baquero Trujillo representante Legal para realizar los trámites 

de permanencia ante la DIAN, a su vez publicar la misma información en la 

página web por el termino de 10 días calendario. 
 

 

8. Elección Revisor Fiscal. El consejo de fundadores agradece la entrega, 

responsabilidad y compromiso del Señor Cesar Augusto Ferro Rodríguez 

como Revisor Fiscal desde el momento de la constitución como fundación. 
 

9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. El Secretario procedió a dar 

lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose 

agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de 

la Asamblea da por terminada la sesión siendo las nueve y treinta 9.30 del 31 

de Marzo de 2018  

 

 

                     Presidente                                                              Secretario 


